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MEMORIA 2015 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                           

Casa del Mediterráneo, fundada en 2009, y emplazada en Alicante, es miembro de la 

Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) junto con 

Casa África, Casa América, Casa Árabe, Casa Asia y Centro Sefarad-Israel. Tiene 

naturaleza de consorcio público del que forman parte el MAEC y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional (AECID), la Comunidad Valenciana y los Ayuntamientos 

de Alicante y Benidorm. Responde a la necesidad política de ofrecer a la sociedad civil 

un lugar de encuentro donde practicar la diplomacia pública en un área geográfica 

determinada. Su objetivo es fomentar el conocimiento e impulsar vínculos de amistad 

y cooperación en la región mediterránea. 

Su sede se encuentra en la antigua estación de ferrocarril de Benalúa, recuperada y 

conservada por la Casa. 

Las áreas de trabajo son amplias y ocupan espacios académicos, culturales, artísticos, 

diplomáticos y políticos, de cooperación y de fomento de las relaciones económicas de 

índole internacional. Trabaja organizando sus propias actividades o en colaboración 

con personas físicas y jurídicas de la sociedad civil, al igual que con entidades y 

organismos públicos e internacionales.  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO A 

INICIO DEL EJERCICIO. 

CONSEJO RECTOR 

Presidente 

D. José Manuel García-Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

Vicepresidente 

D. Ximo Puig Ferrer, Presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. 

Vocales 

Por  el MAEC y la AECID 

D. Ignacio Ybañez Rubio, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

D. Manuel Gómez-Acebo, Director General para el Magreb, África, Mediterráneo y 

Oriente Próximo. 

D. Javier Sangro Liniers,  Director General de Relaciones Económicas Internacionales. 

D. Tomás Poveda Ortega, Director General de Medios y Diplomacia Pública. 

Dña. Laura García Gómez, Subdirectora General de Diplomacia Pública 

Por el  Ayuntamiento de Alicante 

D. Gabriel Echávarri Fernández, Alcalde de Alicante. 

Por el Ayuntamiento de Benidorm 

D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde de Benidorm. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

Miguel Oliveros Torres es funcionario de la Carrera Diplomática con categoría de 

Ministro de Tercera y es Director General de Casa del Mediterráneo desde el 1 de abril 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INSTITUCIÓN Y SUS OBJETIVOS 

Para el desarrollo de sus objetivos, la Casa celebra reuniones con el formato adecuado 

a su contenido en forma de encuentros, seminarios, foros, jornadas, conferencias, 

mesas redondas, junto con exposiciones artísticas o didácticas y representaciones 

musicales a cargo del “Ensemble Casa Mediterráneo”. 

La actividad de Casa Mediterráneo se centra básicamente en cuatro áreas de trabajo: 

economía y desarrollo, gobernanza y cooperación, medio ambiente y turismo 

sostenible, y cultura y patrimonio.  

Sus objetivos son: 

1.- Contribuir a la creación de un espacio de paz, seguridad y prosperidad compartida 

en el Mediterráneo. 

2.- Ser un referente de diplomacia pública para España en la relación con los países 

mediterráneos. 
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3.- Dar a conocer la realidad de los demás países ribereños a la opinión pública 

española, así como divulgar la realidad de España en los países de la región 

mediterránea. 

4.-  Impulsar el tejido productivo y económico español, a través de la celebración de 

encuentros entre empresarios de los países mediterráneos y responsables de la 

economía en la región, ofreciendo nuevas alternativas de negocio al colectivo 

emprendedor. La organización de foros, seminarios y debates dentro y fuera de España 

ha permitido diseñar estrategias de colaboración entre el empresariado del 

Mediterráneo y estrechar lazos de amistad con otros países. 

DIPLOMACIA PÚBLICA 

El trabajo de Casa Mediterráneo desarrolla la Diplomacia Pública. Por ello, la 

institución intenta dar a conocer a la sociedad los valores genuinamente 

mediterráneos que posee España, la Comunidad Valenciana especialmente, al tiempo 

que proyecta una imagen internacional positiva de nuestro país en el resto del 

Mediterráneo. Para ello, resulta importante dar voz a la sociedad civil, la opinión de 

académicos, políticos, funcionarios, empresarios, profesores, científicos, sindicatos, 

expertos y otros grupos de representación social con interés por la zona geográfica. 

ÁREAS DE TRABAJO 

Cooperación        

Desde esta área se pretende propiciar encuentros para realizar actividades en favor del 

desarrollo de la región y de sus países, al igual que dar información y difusión a la 

cooperación española en el Mediterráneo. De hecho, la Casa recibe su financiación 

anual de la AECID, cuya prioridad es sin duda la cooperación y la gobernanza. 

Economía y Desarrollo                      

El principal objetivo del área es realizar actividades de contenido socioeconómico, así 

como estudiar, investigar y desarrollar estrategias, cursos y programas que ayuden a 

enriquecer y fomentar la actividad empresarial en la sociedad en la que se 

desenvuelve. Se subraya el papel del tejido empresarial español y mediterráneo como 

actores fundamentales en la diplomacia pública, fomentando la participación activa del 

sector privado empresarial y de las organizaciones socioeconómicas. 

Cultura y Patrimonio   

El área de Cultura y Patrimonio pretende dar a conocer la riqueza que España 

comparte con los países ribereños. La Casa tiene interés por indagar en la Historia y la 

Arqueología.  
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Medio Ambiente y Turismo Sostenible            

Su propósito es crear estrategias y programas que contribuyan a la conservación, 

protección y promoción del patrimonio natural y a la biodiversidad en la región 

mediterránea.  

En el terreno turístico, sus actividades se centran en el reconocimiento de los factores 

locales, las señas de identidad y los intereses particulares y comunes de los diferentes 

pueblos del Mediterráneo con el objetivo de lograr que la industria turística asuma un 

modelo sostenible y adquiera, de este modo, un valor añadido reconocido en el 

ámbito internacional. 

 

 

MEMORIA ECONÓMICA. 

1. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

Los recursos financieros ordinarios del consorcio están constituidos principalmente por 

las aportaciones de las cuatro administraciones que lo integran. El presupuesto real de 

2015 ha sido 720.000€, correspondientes a la aportación del MAEC/AECID. 

Adicionalmente se ingresaron en el mes de diciembre 450.000€ de la Comunidad 

Valenciana, correspondientes al ejercicio 2014. 
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EQUIPO HUMANO       

El equipo laboral de Casa Mediterráneo  está  compuesto a finales del año 2015 por 

siete personas, incluido el Director General, que cumplen con las necesidades 

específicas de la programación del consorcio y demás actividades realizadas por la 

institución. Se añade la asistencia jurídica prestada por la Abogacía del Estado del 

Ministerio de Justicia y la asistencia técnica contratada con una empresa de servicios 

para la cobertura del mantenimiento informático.  

PROGRAMACIÓN POR ÁREAS  

1.- ÁREA DE COOPERACIÓN  

La Casa ha realizado, entre otras, actividades dirigidas a profundizar, crear debate y 

dar a conocer la realidad política y social de los países del sur del Mediterráneo tras los 

cambios iniciados con los movimientos e insurrecciones populares.  

Exposición “El camino a Argel”  

Casa Mediterráneo, junto a la Embajada de Argelia en Madrid, inauguró el 7 de enero 

en Alicante la exposición de la ONG Paz y Cooperación "El camino a Argel". 

Encuentro de intercambio lingüístico: 

Networking Business Languages. How to 

get that job.  

El inglés es herramienta de trabajo 

internacional. El Mediterráneo es una 

región donde predomina el árabe y donde 

el francés posee amplia influencia. Sin 

embargo, ello no menoscaba la presencia 

creciente del inglés. Esta jornada de 

trabajo se llevó a cabo para dar las claves 

a la hora de conseguir un trabajo y 

superar una entrevista en inglés. 
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Conferencia sobre participación española en Misiones de Paz en el Mediterráneo. 

Dª. Esther Monterrubio, Embajadora en Misión Especial para las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, y el Jefe de Área de Crisis de la DIGENPOL, del Ministerio de 

Defensa, impartieron el 29 de enero en la Casa una conferencia sobre la participación 

española en misiones de paz en el Mediterráneo y explicaron la actualidad más 

relevante en cuestiones de seguridad y defensa en la región. 

 

Taller con alumnos del Instituto de Estudios de Protocolo del Mediterráneo, “El papel 

de los consulados en la diplomacia española”.  

Dª. Fatiha Belkharroubi, Oficial del Consulado General de España en Orán, ofreció en 

marzo una conferencia a los alumnos del Instituto de Estudios de Protocolo del 

Mediterráneo sobre el papel de los consulados en la diplomacia española.  

Día de la Tierra palestina.  

Palestina celebra en varias 

ciudades del mundo el "Día de la 

Tierra" que simboliza la paz entre 

los pueblos. Este año, en 

colaboración con Casa 

Mediterráneo y el Ayuntamiento 

de Alicante, se celebró dicha 

efeméride en el Parque “El 

Palmeral” de Alicante. 
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Participación en la Cumbre Global del Programa Erensya.  

La Cumbre Global de “Erensya”, convocada por el Centro Sefarad-Israel, reúne a 

comunidades e instituciones de la Diáspora sefardí cada dos años. En esta ocasión, al 

igual que en anteriores, Casa Mediterráneo colabora junto a Casa Sefarad y la 

Comunidad Judía de España. Se invitó a una nutrida representación de la comunidad 

sefardita en el mundo a realizar un recorrido histórico en España. El grupo fue recibido 

por diferentes autoridades, incluyendo una audiencia real por el Rey en el Palacio de la 

Zarzuela. 

Mesa redonda sobre la política migratoria de la Unión Europea, evolución y 

perspectivas actuales.  

La actividad se centró en el 

fenómeno de la inmigración en el 

Mediterráneo desde una 

perspectiva geopolítica donde se 

explicaron la normativa 

comunitaria y la actividad 

específica de la Administración 

española en esta materia. Para 

ello, se contó con la participación 

del profesor del Departamento de 

Geografía Humana de la 

Universidad de Alicante, Juan 

David Sempere Souvannavong, quien trató el origen de este fenómeno, su evolución 

durante estos años y la respuesta que viene dando la Unión Europea. Posteriormente, 

intervino D. Manuel Nuche Bascón, Vocal Asesor de la Subdirección General de 

Asuntos de Extranjería de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos 

Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien 

por su parte abordó las competencias en materia de extranjería que tiene ese 

Ministerio.  

 Jornada técnica sobre Arbitraje Internacional. 

Con fecha 21 de mayo se celebró una jornada informativa sobre la posibilidad del 

arbitraje internacional a cargo de D. Octavio Hermoso Pérez, Presidente Ejecutivo de la 

sección arbitral del ICALI, y de Dña. Raquel Martin Menjón, abogada y secretaria de la 

Sección de Derecho del Arbitraje en ICALI. Ambos realizaron un análisis exhaustivo de 

la figura jurídica del arbitraje comercial internacional. 
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Curso de verano de la Universidad de Alicante “Haz de Europa tu oportunidad”. 

El Responsable de Proyectos de Casa Mediterráneo, D. Francisco Alcaraz, participó el 

17 de julio en la mesa redonda “Desarrollo regional a nivel supramunicipal” junto a D. 

Rafael Lafont, Subdirector de la Fundación Universidad-Empresa (FUNDEUN-UA) y a D. 

Rafael Prosper, representante de la Cruz Roja de la Comunidad Valenciana. En el curso 

se trataron los conceptos fundacionales de la Diplomacia Pública, que se concretan en 

la actividad de la Red de Casas y de “Marca España”.  

Reunión de Alto Nivel sobre diálogo intercultural e interreligioso.  

Durante los días 22 y 23 de julio se celebró en la sede de la Unión por el Mediterráneo 

en Barcelona una reunión de Alto Nivel sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso, 

coincidiendo con los 20 años del proceso de Barcelona que impulsó la cooperación, el 

desarrollo y la seguridad en el Mediterráneo.  

Curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo “Un vistazo al mundo de hoy y 

el posicionamiento de España. Un análisis sobre la Red de Casas”.  

La Red de Casas ofreció este curso del 31 de agosto al 4 de septiembre en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Casa Mediterráneo 

presentó el 2 de septiembre la ponencia del profesor D. Ignacio Álvarez-Ossorio 

Alvariño ‘Realidad actual de los países de la Cuenca del Mediterráneo’. 
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Jornadas de Género del Programa “Masar”: “En el camino hacia la igualdad de 

género en el norte de África y Oriente Próximo”.  

Casa Mediterráneo participa invitada a estas jornadas organizadas por la Agencia 

Española de Cooperación (AECID) en colaboración con la Fundación Internacional y 

para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) que tuvieron lugar los 

días 9 y 10 de septiembre en Madrid. El objetivo de las mismas es dialogar sobre las 

problemáticas, intereses y reivindicaciones de las mujeres del Norte de África y Oriente 

Próximo para mejorar el acompañamiento de la Cooperación Española en los procesos 

de lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

Mesa redonda “Políticas de fronteras y asilo antes los flujos migratorios en el 

Mediterráneo”.  

Mesa redonda que abordó las políticas y actuaciones de las instituciones públicas de 

España y de la UE para afrontar las migraciones en el Mediterráneo. La conferencia 

contó con D. José Requena, Jefe de Informativos de Onda Cero Alicante, que actuó 

como moderador, con el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante, D. Millán Requena, y con Dña. Estibaliz López de Goicoechea, Jefa de Área de 

Reglamentación y Coordinación Institucional de la Dirección General de Españoles en 

el Exterior, Asuntos Migratorios y Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

Desfile benéfico APSA. 

Entre los fines de Casa Mediterráneo, recogidos en sus Estatutos, se encuentra el 

desarrollo de programas específicos para la infancia y la juventud, con especial 

atención a la promoción de valores de cooperación, solidaridad y no discriminación 

entre las nuevas generaciones. 

Asimismo, dentro de su labor en la diplomacia y en orden a mejorar la imagen exterior 

de España, está entre sus fines mostrar el alto grado de participación y compromiso de 

la sociedad española con las buenas causas. 

Por todo ello se ha patrocinado el desfile de moda que por séptimo año consecutivo el 

modisto alicantino Manuel Espuch organizó para recaudar fondos para la asociación en 

favor de los discapacitados intelectuales “APSA”.  
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Encuentro diplomático con el defensor del pueblo turco. 

La Casa recibió el 10 de 

noviembre a una 

delegación de once 

funcionarios de la 

institución del Defensor 

del Pueblo de Turquía, 

invitados a viajar a Alicante 

por el Síndic de Greuges 

valenciano.  

Junto a el equipo de la 

Casa, estuvo presente para 

su recepción Dª. María 

Pérez de Armiñan y 

González de Amezúa, Consejera Técnica en la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y responsable de la 

política bilateral con Turquía, quien tuvo unas palabras para exponer las relaciones 

actuales entre ambos países. 

Conferencia: “El papel de la OSCE en la seguridad del Mediterráneo”. 

El Embajador en Misión Especial para la Ciberseguridad, D. Ricardo Mor Solá, realizó 

una descripción de la política para el Mediterráneo de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del papel que juega como organismo 

mediador en la prevención de conflictos y la seguridad en los países del Mediterráneo.  

2.- EL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO  

Se han realizado actividades variadas que abarca desde el arte a las tradiciones 

mediterráneas. 

Nuevo año Tamazight.  

El tamazight del Marruecos Central es una variante bereber perteneciente a la familia 

lingüística afro-asiática y hablada principalmente en Marruecos en la zona del Medio 

Atlas por unos 3.600.000 hablantes, más unos pocos en Argelia y Francia. A partir del 

siglo VII comenzó un proceso de asimilación con la llegada de grupos de lengua árabe. 

En la actualidad las lenguas bereberes no poseen estatus oficial en Marruecos y 

Argelia. El Gobierno de Melilla, a través del Instituto de las Culturas, y en colaboración 

con Casa Mediterráneo, organizó el pasado enero un programa con motivo de la 

celebración del 'Yennayer', el año nuevo Tamazigh. Entre los temas que se trataron en 

las charlas, destacó el papel de la mujer imazighen en Marruecos, la celebración del 
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'Yennayer', el pasado y presente de la cultura Tamazigh y el mantenimiento de la 

lengua propia. 

Conferencia “El vuelo del plus Ultra”.  

El vuelo español del Plus Ultra de 1926 tiene una parte mediterránea que merece ser 

contada. La preparación del vuelo, elección del avión y los ensayos preliminares fueron 

llevados a cabo en  Marina di Pisa en Italia y en la Base del Atalayón en Melilla, en 

donde también se estudió el proyecto. La conferencia fue a cargo del coronel retirado 

del Ejército del Ejército del Aire, D. Rafael Pastor, especialista en la materia. 

Conciertos “Son Mediterráneo”. 

Se han celebrado cuatro conciertos didácticos en Casa Mediterráneo a cargo del 

Ensemble “Casa Mediterráneo”, dirigidos por D. Ignacio García Vidal. 

 

Exposición Fotógrafos alicantinos “Miradas del Mediterráneo”.  

Casa Mediterráneo acoge la exposición temática sobre el Mediterráneo centrada en el 

mar del Club Fotográfico de Alicante. 

Conferencia “I Guerra Mundial y el mundo árabe” 

Con motivo de la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, la 

conferencia “El mundo árabe actual a cien años de la Primera Guerra Mundial” 
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presenta una síntesis de cómo se vio involucrado Oriente Medio en la guerra. El 

Director General de Casa Árabe expuso una serie de acontecimientos cuya 

trascendencia no ha sido suficientemente estudiada. 

Conferencia y presentación del Congreso Internacional sobre descendientes 

andalusíes moriscos en el Mediterráneo Occidental. 

Con motivo del II Congreso Internacional sobre descendientes andalusíes "moriscos" 

en el Mediterráneo occidental, que se celebró en el mes de abril en Ojós (Murcia), con 

la colaboración de la Casa, se impartió una conferencia  para la presentación de este 

Congreso. 

Concierto “Guitarreando”.  

GUITARREANDO es una reunión de  21 estudiantes alemanes de secundaria,  entre 12 

y 18 años, que representa el nivel más alto de orquesta de guitarras en la  Stuttgarter 

Musikschule. Se ofreció un concierto especial de Semana Santa en la sede de la Casa 

con una gran afluencia de público. 

Presentación libro de Xavier Moret “Memoria de Ararat”. 

El periodista especializado en viajes, Xavier Moret, presentó su libro sobre Armenia. 

II Congreso internacional de descendientes andalusíes moriscos en el Mediterráneo 

Occidental.  

Junto al Ayuntamiento de Ojós, la Asociación cultural Oxox y la UCAM de Murcia, Casa 

Mediterráneo organizó el II Congreso Internacional de Descendientes Andalusíes 

"Moriscos" en el Mediterráneo Occidental. 

Conferencia “El tesoro de Nuestra señora de las Mercedes I: El litigo”.  

El Museo Arqueológico de 

Alicante (MARQ) acogió la 

exposición "El último viaje 

de la Fragata Mercedes" 

centrada en la epopeya del 

famoso buque español que, 

sin declaración previa de 

guerra, fue hundido por la 

armada británica el 5 de 

octubre de 1804 cuando se 

encontraba a sólo una 

jornada de navegación de 
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Cádiz. En esta conferencia, a cargo del prestigioso profesor D. Iván Negeruela, se 

explicó el proceso y litigio jurídico para la recuperación de su tesoro que en 2007 fue 

extraído ilegalmente por una empresa norteamericana. 

Conferencia “El tesoro de Nuestra señora de las Mercedes II. El proceso de 

restauración”.  

En esta segunda conferencia, el director del MARQ y el profesor Negueruela trataron 

los aspectos técnicos de la restauración del tesoro de la fragata, explicando técnicas de 

recuperación de metales y reparación de los daños causados en las monedas por la 

empresa americana que encontró el valioso cargamento.   

Exposición “La piel de mis sentimientos”.  

Exposición de pintura y escultura a cargo del pintor ilicitano Ramón Juan. Su técnica 

innovadora, que utiliza como base de su trabajo la fibra de palmera, le permite realizar 

obras novedosas. Su trabajo está patrocinado por la UNESCO. 

Exposición “Españoles en Argelia. Memoria gráfica de una emigración”. 

Esta muestra se ha expuesto en Polop y en la sede de Casa Mediterráneo. Junto al 

Instituto de Enseñanza Secundaria “Luis García Berlanga” de San Juan de Alicante, la 

Casa colabora con la exposición de fotografías, dibujos y grabados "Españoles en 

Argelia. Memoria de una emigración". La muestra de fotografías, documentos y textos 

explica con profundidad la realidad de la emigración de la zona levantina y murciana a 

la región de Orán, especialmente, 

haciendo de esa ciudad una 

localidad con importante presencia 

española. Esta emigración comienza 

coincidiendo con la Primera Guerra 

Mundial y continúa con la guerra 

civil española. Termina con la 

independencia de Argelia en los 

años 60 y el retorno de los 

españoles a España, o a Francia, 

para formar allí parte de la 

comunidad pie noir, injustamente 

estigmatizada en el país galo. 
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Participación del Ensemble Casa Mediterráneo en el Festival SENT-ME de 

Concentaina.  

Concierto didáctico del Ensemble Casa Mediterráneo en el Festival de Música SENT-

MED de Cocentaina. 

Gran concierto especial “El Amor Brujo” en el Espacio Azul de Casa Mediterráneo.  

La Casa ofreció para seiscientas personas invitadas la intepretación del Ensemble “Casa 

Mediterráneo” fiel al libreto original de la ópera flamenca "El Amor Brujo" de Manuel 

de Falla, en conmemoración del primer centenario de su creación.  

Fiesta de las Luces o Janucá.  

Casa Mediterráneo colabora cada año junto a la comunidad judía de Alicante en esta 

importante festividad hebrea. En esta ocasión, el candelabro se instaló en la sede de la 

Casa y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-

Margallo, inició el encendido exponiendo en una intervención la política del Gobierno 

de España con la comunidad judía en España. 
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 3.- EL ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPRESA  

Ha tenido un marcado desarrollo. La diplomacia económica ha constituido en 2015 un 

eje primordial en el trabajo de la Casa, creando foros de encuentro entre los agentes 

económicos de los países de ambas orillas del Mediterráneo y propiciando sinergias 

que favorezcan el mutuo crecimiento económico de la zona mediterránea. 

Jornada internacionalización y Marca España.  

Casa Mediterráneo celebró en Murcia en el mes de febrero la mesa económica 

“Internacionalización y Marca España” en la que expuso la actualidad más inmediata 

sobre la internacionalización de nuestras empresas en el exterior.  

La intervención principal 

la realizó el ministro de 

Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, D. José 

Manuel García-Margallo. 

Junto a él debatieron 

sobre el tema la Directora 

General de la Casa, Dª. 

Almudena Muñoz 

Guajardo, el Director de 

la Oficina del Alto 

Comisionado del 

Gobierno para la Marca 

España, D. Rafael Conde 

de Saro, el Consejero de Industria, Empresa, Turismo e Innovación de la Región de 

Murcia, D. Juan Carlos Ruiz López, y D. Fernando Eguidazu Palacios, Director General 

de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

Jornada sobre innovación en el sector calzado.  

Casa Mediterráneo junto a la Asociación Valenciana de Empresas de Calzado, dedicó 

una jornada a ofrecer las últimas tendencias y parámetros de innovación del sector del 

calzado. 

Jornada internacionalización y Marca España. Presentación del cuaderno “Alicante 

Open for Business”.  

Casa Mediterráneo celebró en su sede la mesa económica “Internacionalización y 

Marca España” en la que expuso la actualidad inmediata sobre la internacionalización 

de nuestras empresas en el exterior. Además, el Concejal de Fomento y Desarrollo del 
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Ayuntamiento de Alicante, D. Carlos Castillo, presentó el Cuaderno "Alicante Open for 

Business".  

Jornada técnica sobre mediación empresarial en el Mediterráneo.  

La mediación empresarial cobra más importancia como herramienta para el arreglo de 

controversias jurídicas entre empresas. Esta jornada fue una oportunidad para conocer 

a través de la entidad “Medialogos” qué es la mediación y sus principales ámbitos de 

aplicación en el desarrollo económico  y empresarial. 

Conferencia sobre el comercio y tráfico marítimo en el Mediterráneo.  

El Doctor B.M.Beladjine de la Université Des Sciences et Technologie d'Oran (USTO), y 

experto en el sector marítimo, ofreció una conferencia sobre la situación del comercio 

y el tráfico marítimo en el Mediterráneo y las oportunidades de negocio en este sector 

en Argelia. 

Ciclo invertir-exportar a Turquía.  

Casa Mediterráneo, junto al agregado comercial de la Embajada de Turquía en España, 

organizó una conferencia sobre las oportunidades de inversión y de negocio en ese 

país. 

Jornada innovación óptica.  

La Dra. Celia Sánchez-Ramos presentó el Plan General de Educación para la Salud 

Visual Digital (2015-2020). 

Primer encuentro 

mediterráneo de 

Empresa Familiar.  

La Asociación de la 

Empresa Familiar de 

Alicante (AEFA), en 

colaboración con la 

Casa, organizó el 12 

de junio el Primer 

Encuentro 

Mediterráneo de 

Empresa Familiar. 

Por parte de la Casa, 

asistieron invitados representantes del sector empresarial francés, argelino y de la 

OAMI. Inauguró la jornada D. José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia. 
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Presentación del Congreso Internacional “Monastrell Alicante: la España 

mediterránea” 

La Casa acogió la presentación del Congreso Internacional “Monastrell Alicante: la 

España mediterránea” que posteriormente se celebró en noviembre en el auditorio del 

ADDA en Alicante.  

Jornada ADL’s en el Mediterráneo y Marca España.  

Casa Mediterráneo ofreció a la Federación Nacional de Agentes de Desarrollo Local 

(FEPRODEL) y a la Federación de ADL´s de la Comunidad Valenciana (ADELYPSE CV) una 

presentación de la política y el funcionamiento de la Oficina de Marca España. La 

conferencia la impartió D. Darío Otero Castro, Director de Asuntos Institucionales en el 

MAEC. 

V Foro Económico Empresarial Hispano-Argelino.  

Quinta edición del foro empresarial organizado por la Casa en colaboración con la 

Embajada de España en Argelia, y que permite el intercambio de conocimientos en el 

sector económico de la construcción con la idea de promover la publicidad de las 

empresas españolas en ese país y facilitar una red de contactos con empresarios y 

autoridades locales. 

 

4.- EL ÁREA DE MEDIOAMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE  

Casa Mediterráneo realiza actividades con la finalidad de promocionar el turismo 

sostenible y preservar los recursos naturales.  



19 

 

Jornada “La producción agroalimentaria actual I. Seguridad alimentaria”  

Casa Mediterráneo junto al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 

Graduados en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de Alicante (COITAGRA), 

organizó una jornada que tuvo por objeto suministrar tanto a gestores de las empresas 

del sector agroalimentario, como a los técnicos que prestan servicios en este campo y 

titulares de explotación relevantes, el máximo de información, difusión y aplicación en 

la práctica, de los nuevos retos y criterios que rigen la producción agraria en el marco 

de la actual PAC.  

Jornada “La producción agroalimentaria actual II. Sostenibilidad medioambiental” 

Segunda conferencia ofrecida junto al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

y Graduados en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de Alicante (COITAGRA) 

centrada en la sostenibilidad medioambiental. 

 


